
■ Habrá 2 mil 500 mdd en créditos y bonos bursátiles: GACM                

Con más fondos 
buscan blindar el 
nuevo aeropuerto                               
■ Los Pinos: la ubicación de la terminal en Texcoco ‘‘no fue ocurrencia’’       
■ Sería descrédito para el país si se cancela el proyecto: Ruiz Esparza            
■ BdeM: la infraestructura requiere de estabilidad y certeza jurídica      
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Corral: coludidos, La Jornada y PGR para golpearme                         
■ ‘‘No daré entrevistas al 
diario porque usa el caso 
Miroslava con fin político”       

■ Periodistas increpan al 
gobernador por los escasos 
avances a un año del crimen 

■ Sin imputación, panistas 
que grabaron a Breach y 
dieron el audio al narco 
 
■ ‘‘El trabajo de un buen 
reportero sí es pisarle los 
callos al diablo’’: ONU-DH 

■ 2 a 5

■ 7ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA

■ 8FABIOLA MARTÍNEZ

Meade: me 
dan pesadillas 
propuestas de 
López Obrador              
■ “Sus planteamientos son 
absurdos; atenta contra la 
seguridad política”, afirma     

Sería un error 
desaparecer 
la reforma 
energética: Peña            
■ “Se regresaría al modelo 
obsoleto, que ya no opera 
en ningún lugar del mundo”          

■ ‘‘Implicaría condenar a 
la desaparición 200 mil 
mil mdd en inversiones’’             

AMLO: con 
amparos frenaré 
más contratos 
en el NAICM          
■ ‘‘No aceptaré acuerdos 
leoninos, manchados de 
corrupción y amenazas; 
no soy títere de nadie’’  

■ 9ALMA E. MUÑOZ

En la presentación del Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, realizado en la sede de la Cepal en Ciudad de México, se señaló que el obje-
tivo es rendir un homenaje a los dos corresponsales de La Jornada, asesinados el año pasado. ‘‘Los perpetradores enviaron un mensaje muy preocupante: ningún 
periodista está a salvo de la violencia, en especial cuando se ataca la corrupción en este país’’, se dijo en el acto. La distinción es auspiciada por la ONU-DH, la 
agencia de noticias Afp, la Universidad Iberoamericana y la embajada de Francia, entre otras instancias ■ Foto Marco Peláez

■ 29 y 31ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, JOSÉ ANTONIO ROMÁN Y MIRIAM POSADA


